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La aportación de los migrantes a los ODS 
 

 
La agenda 2030 contiene varias declaraciones sobre la migración, reconociendo la positiva 

tarea de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible. En efecto, mientras 

que la migración o la movilidad humana no fueron incluidas en los ODM, hoy en día, la 

migración ya no se considera exclusivamente como un fracaso del desarrollo. En la 

actualidad, se reconoce que la migración está estrechamente relacionada con el desarrollo y el 

crecimiento.  

 

El desarrollo sostenible, se ha convertido es un tema de gran relevancia para las comunidades 

locales e internacionales. Este implica el mejoramiento de las condiciones económicas, 

sociales y la sostenibilidad ecológica; por lo que en ese sentido para alcanzar el desarrollo 

local sostenible de las comunidades, se requiere del establecimiento de políticas de gestión de 

recursos financieros, que posibiliten el fortalecimiento de la situación económica. 

 

Por tanto, las ONG`s vinculadas a la migración juegan un papel de suma importancia en 

inclusión de los migrantes en las comunidades de acogida y en su empoderamiento y 

liderazgo en el desarrollo social y económico de la sociedad, máxime cuando dichas 

organizaciones están compuestas y/o lideradas por personas migrantes con amplio 

conocimiento vivencial y un reconocido desarrollo profesional que permiten potenciar los 

resultados de su intervención.  

 

Es por esto que las ONG´s se han centrado su trabajo y han influido fuertemente en las 

decisiones administrativas y tributarias nacionales e internacionales, especialmente en el 

impuesto asignado al documento más importante para cualquier migrante, el pasaporte.  

 

Pese a ser vital para la movilidad y posterior crecimiento y asentamiento de las personas, 

existen ciertos países para los que el pasaporte es exorbitantemente caro, según la revista 

Forbes1 algunos de ellos son el de Turquía (216 €), Australia (177 €), Japón (99 €)… Dentro 

de los latinoamericanos, uno de los más caros son el de México (133 €) y el de Colombia 

(107 €, con informe de incremento del 30 diciembre de 2016).  

 

El  pasaporte es el documento que se requiere en la mayoría de los tramites administrativos 

que se precisan en el país de acogida como único documento de identidad valido. En algunos 

casos, se solicita para el acceso a ayudas o subsidios del estado destinados a las personas con 

                                                           

1 Revista Forbes digital. Los pasaportes más caros del mundo. http://forbes.es/actualizacion/4955/los-
pasaportes-mas-caros-del-mundo/2  
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mayor grado vulnerabilidad. Las limitaciones al acceso a la salud, la educación.. y la 

necesidad de acreditar la identidad fuera del país de origen son aspectos básicos para 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Estos son algunos de los 

inconvenientes más cercanos que deben sortear los inmigrantes en algún momento y existen 

muchos mas si se desea retornar a su país ya sea temporal o definitivamente.  

 

Es por esta razón que considera necesario reducir el encarecido precio de los pasaportes y  

dar a conocer a la comunidad el rol de los migrantes en el desarrollo sostenible y brindar 

apoyos desde la sociedad civil que posibiliten que dichas contribuciones sean cada vez más y 

mejores para el crecimiento de cada país, a través de programas de inserción laboral y 

emprendimiento destinado a personas migrantes. Es trabajo de todos y todas que la 

comunidad conozca los grandes aportes de las personas migrantes a la sociedad y con ello, 

mitigar los discursos de odio y las actitudes discriminatorias contra este colectivo.  

 

La pluralidad y la convergencia social son herramientas de gran alcancen para la construcción 

de sociedades armónicas, basadas en la convivencia con respeto capaces de generar procesos 

económicos y sociales propios del desarrollo sostenible, alcanzando así las metas fijadas en la 

agenda 2030.  
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